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SeflorPresidentedel Foro Permanente.Seflorasv Seflores:

1.

Brasil considera como especialmente relevante el tema Desarrollo con Identidad. La

Constituciôn Federal brasilefla reconoce expresamentela organizaci1n social indfgena, sus usos,
costumbres,idiomas, creenciasy tradiciones,asi como los derechosoriginales sobre las tierras que
tradicionalmenteocupan.
2.

Para Brasil la primera medida que debe ser adoptadaen lo que se refiere al desarrollo con

identidad es la protecciôn de los territorios indigenas. Segrin reconeceel propio Relator Especial
Profesor James Anaya que el pais viene avanzando en las demarcaciones. Las tierras indigenas
representancerca del l3%o del tenitorio nacional (aproximadamente110 millones de hectâreasou
1.100.000 de km2), y son habitadas por mâs de 220 pueblos, representandouna importante
diversidadsociocultural.
3.

El pasadodia2l de diciembre, el PresidenteLula, en el lanzamientodel 3" Plan Nacional de

Derechos Humanos, anunciô la homologaci6n de otras 9 tierras indigenas, localizadas en la
Amazonia, con una superficie de 5 millones de hectâreas,donde viven 7 mil indfgenas.
4.

Esa medida es una demostraciôn del compromiso del Gobierno Federal con la cuesti6n

indigena y el compromiso del pais de cumplir accionesconcretas para laconservaciôn del medio
ambiente.Brasil reconoce,de esta forma, la relevancia de la ocupaciôn tradicional de los pueblos
indfgenas sobre sus tierras para posibilitar no solamenteel equilibrio de el medio ambiente con
equidad para las presentesy futuras generaciones,pero tambien la promocion social de ,lospueblos
indigenas.
5.

Otro eje que Brasil considerarelevantees la promociôn social de los pueblos indfgenas,lo

que significa llevar a cabo una polftica indigenistacon los pueblosindfgenas.Se trata, de esta
forma,de promoverel protagonismo
de estospueblos.
6.

Brasil viene garantizandolaparticipaci6n indigenaen la definici6n de las polfticaspriblicas

que tratansobresus derechose intereses.Se destacaque en el âreade la educaciônlos pueblos
indigenashan avanzadosustancialmente.
Actualmente,existenen el pais cercade 10 mil profesores
indigenas,que representan
mâs del 90o/ode los profesoresque dan clasesen las tierrasindfgenas;
cerca de 2.500 escuelasindfgenas;y aproximadamente
165 mil alumnosmatriculadosen la
ensefianzamedia y fundamental.Las escuelasadoptan la enseflanzabilingûe e intercultural,
incluyendolos procesos
propiosde aprendizaje.
7.

Cercade 2 mil indfgenas,actualmente,
estânmatriculadosen cursosuniversitarios.
tales

como derecho,agronomia,antropologia,enfermeria,medicina, pedagogia.El aceesode los
indigenasy la permanencia
en las universidades
ha sido posiblegraciasa medidasafirmativasdel
GobiernoFederal,que abriô plazasespeciales
en las universidades
y vieneconcediendo
becasde
estudio.
8-

Se destaca,ademâs,que el pais viene construyendo
en conjuntocon los pueblosindigenas

polfticas de estimulo al etnodesarrollo,
considerandoque, ademâsde demarcarlas tierras,es
necesarioofrecer condicionesadecuadaspara su sostenibilidad.Las politicas de desarrollo
sosteniblecon identidadse encuentran
en construcciôn
y pasanpor el diâlogodel gobiemocon los
pueblosindigenas.
9.

Debe ser destacadoque el PresidenteLula estâ siempreabiertoal diâlogocon todos los

sectoresde la sociedadcivil, que tienen libre accesoal Palaciodel Planalto,donde radica la
Presidencia
de la Repriblica.A partir de su orientaciôn,se estableciô,en 2006,un mecanismode
consultapermanente
con los pueblosindigenasde todo el pais, lo que fue realizadomediantela
creaci6nde la ComisiônNacionalde PoliticaIndigenista(CNPD.
10.

El Presidente
Lula vieneprestigiandoa la CNPI y, ayer,19de abril, dia del indio en Brasil,

el Presidentey la CNPI fueron a la Tierra lndfgena RaposaSerra do Sol para participar en las
conmemoracionesde la demarcaciônhist6rica de aquella tiena, confirmada por el Tribunal
SupremoFederalen 2009.
Muchasgracias.

